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Oficio: PLAi/DG.124/2020 
Asunto: 2a Sesión Ordinaria del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones PLAi 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA 
Secretario 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 

PRESENTE 

En At 'n: MTRA. ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ 

Estimado Mtro. Pompa: 

Reciba un cordial saludo, y en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la ley de compras 

gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma Ley, además de los 

puntos 5.1, 5.8, 5.13, 5.14, 5.17, 5.25, 5.26, 5.37, 5.36 y demás relativos de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, 

atentamente lo convoco a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones y 

Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, el día 

jueves 10 de septiembre del 2020 a las 09:00 hrs., la cual será llevada a cabo por 

medios virtuales (Zoom) debido a la contingencia sanitaria COVID-79, de tal manera que 

le haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión y donde se 

llevará a cabo lo siguiente: 

Orden del día: 

l. Lista de asistencia, declaración de quórum legal

11. Lectura y aprobación de la Orden del Día.

111. Presentación y en su caso, aprobación de bases para licitación con concurrencia
del Comité, de la convocatoria LPLPLAi002/2020, "Acondicionamiento de
Infraestructura de Cableado Estructurado en espacios de Plai"

IV. Presentación y en su caso, aprobación de bases para licitación con concurrencia
del Comité, de la convocatoria LPLPLAi003/2020, "Contratación de servicio de
comunicación hacia internet y telefonía para PLAi"

V. Presentación y en su caso, aprobación de bases para licitación con concurrencia
del Comité, de la convocatoria LPLPLAi004/2020, ºContratación de Servicios
de Publicidad"

VI. Presentación y en su caso, aprobación del calendario de procedimientos
derivados de los procesos de licitación previamente aprobados.
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